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Los planes de estudio de grado de Terapia Ocupacional, contemplan Prácticas 
externas: Las estancias prácticas I de 18 créditos y las estancias prácticas II de 22 
créditos. Las Prácticas se consideran como un continuum en el que se debe atender 
de forma sucesiva tanto a la formación general como a la especializada. En los Planes 
de prácticas, en general, prima la observación y la intervención guiada en las estancias 
prácticas I; y la intervención guiada y autónoma en las estancias prácticas II. 

La coordinación de las Estancias Prácticas por parte del profesor D. J. Hilario Ortiz 
Huerta se inicia a fecha del 15 de septiembre de 2021 y se informa a la Comisión del 
Grado Terapia Ocupacional el 20 de octubre de 2021.  

 

Alumnado 

El número total de alumnos que han realizado Estancias Prácticas son 106, 
distribuidos:  

• En Estancias Prácticas II 47 alumnos, además existen 10 alumnos no 
matriculados que han manifestado su intención de cursar la asignatura; y 3 
alumnas de SICUE de tercero de terapia ocupacional que realizan las prácticas 
en Granada durante el periodo de Estancias Prácticas II. En total 60 alumnos 
realizaron las Estancias Prácticas II.   

• En Estancias Prácticas I, se han matriculado 57 alumnos de los cuales, 3 están 
en el programa SICUE (detallado con anterioridad), 7 de Intercambio y un 
alumno ha realizado las prácticas fuera del plazo establecido. Un total de 46 
alumnos realizaron las Estancias Prácticas I.   

 

Cronograma  

Se establece el siguiente calendario teniendo en cuenta los plazos de cierre de actas, 
distribución semestral y periodo de corrección de memorias.  

Cronograma Estancias Prácticas I Curso 2021-2022 
Tarea Fecha 

Reunión con los alumnos de 3ª Martes 9 de noviembre 
Reunión con los tutores de prácticas  Miércoles 13 de octubre 
Ficha cumplimentada y firmada por las empresas de fuera 
de Burgos 

Lunes 21 de febrero 

Sorteo centro de Burgos  Lunes 7 de marzo 
Entrega del contrato de prácticas firmado por la empresa, 
alumnos y vicerrectorado 

Lunes 4 de abril  

Comienzo de las prácticas  Jueves 5 de mayo 
Finalización de las prácticas  Jueves 30 de junio 
Comprobación del plagio 1ª. convocatoria. Desde el viernes 1 de julio 
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Entrega de memoria. 1ª convocatoria Jueves 7 de julio 

Calificación 1ª convocatoria  Lunes 18 de julio 
Cierre de actas 1ª Convocatoria del 2º semestre Martes 14 de junio  
Comprobación del plagio 2ª convocatoria. Desde el miércoles 8 de julio 
Entrega de memoria  
2ª convocatoria  

Viernes 21 de julio 

Calificación 2ª convocatoria Viernes 28 de julio 
Cierre de actas 2ª Convocatoria del 2º semestre Viernes 8 de julio 

 

Cronograma Estancias Prácticas II Curso 2021-2022 
Tarea Fecha 

Reunión con los alumnos de 4ª Lunes 4 de octubre 
Reunión con los tutores de prácticas  Miércoles 13 de octubre 
Ficha cumplimentada y firmada por las empresas de fuera de 
Burgos 

Miércoles 3 de noviembre 

Sorteo centro de Burgos  Lunes 22 de noviembre 
Entrega del contrato de prácticas firmado por la empresa, 
alumnos y vicerrectorado 

Lunes 20 de diciembre 

Comienzo de las prácticas  Lunes 7 de febrero 
Finalización de las prácticas  Miércoles 4 de mayo 
Comprobación del plagio 1ª convocatoria. Desde el jueves 5 de mayo 
Entrega de memoria. 1ª convocatoria Viernes 13 de mayo 
Calificación 1ª convocatoria  Miércoles 8 de junio 
Cierre de actas 1ª Convocatoria del 2º semestre Martes 14 de junio 
Comprobación del plagio 2ª convocatoria. Desde el lunes 16 de mayo 
Entrega de memoria 2ª convocatoria  Viernes 10 de junio 
Calificación 2ª convocatoria Lunes 27 de junio 
Cierre de actas 2ª Convocatoria del 2º semestre Viernes 8 de julio 

 

Reunión con los alumnos 

El 4 de octubre y 15 de noviembre se realizaron reuniones con los alumnos de 4 y 3 
de grado, respectivamente, se les explico el proceso de realización de prácticas, la 
protección de datos, el cronograma y la importancia de las prácticas.  

 

Previsión  

Con el fin de conocer el número de alumnos que realizarían las prácticas en Burgos y 
fuera de Burgos, se les pidió que rellenasen una encuesta con el fin de conocer sus 
preferencias. Enlace encuesta: https://forms.office.com/r/mU9H8fq4YN.  
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De los estudiantes de Estancias Prácticas II rellenaron la encuesta 51 alumnos de los 
58 alumnos interesados (Tabla 1 y Figura 1).  

Tabla 1.  
Alumnos en Burgos 26 
Alumnos fuera de Burgos  25 

Total 51 
 

 
Figura 1.  

 

Con respecto a los estudiantes de Estancias Prácticas I rellenaron la encuesta 45 
estudiantes de los 46 estudiantes que cursaron la asignatura (Tabla 2, Figura 2).  

Tabla 2.  
Alumnos en Burgos 27 
Alumnos fuera de Burgos  18 

Total 45 
 

 
Figura 2.  
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Reunión con los tutores académicos  

La reunión con los tutores se realizó el 13 de octubre de 2021, se informó del 
cronograma y se hizo especial hincapié en los plazos de inicio y finalización de 
prácticas en los centros, así como en las fechas de entrega de memoria y calificaciones. 
A los tutores se les solicitó que comunicasen el número de teléfono de contacto 
querían que apareciera en los anexos de prácticas, su número personal o el 
institucional.  

Solicitud de acoger alumnos  

• Alumnos que realizaron las prácticas en Centros fuera de Burgos: con respecto 
a las Estancias Prácticas II se presentaron 28 solicitudes para acoger 
estudiantes en prácticas. Estas solicitudes se enviaron a Administración para 
comprobar si existían convenios con los centros, en el caso de que existiera 
convenio se realizaba el Anexo de Prácticas, si no existía se enviaba a la Unidad 
de Empleo para iniciar los trámites para generar un convenio de cooperación 
educativa para la realización de prácticas de alumnos de la Universidad de Burgos. Se 
firmaron un total de 13 nuevos convenios, de los cuales 12 eran en centros 
privados y 1 público, SESCAM (Servicio de Salud de Castilla la Mancha) (Tabla 
3 y Figura 3).   

Tabla 3.   
Públicos  Privados  Total 

Convenios nuevos 1 12* 13 
Convenios ya existentes 5 10 15 

* Convenio para dos alumnos  

 

 
Figura 3.  

 

En las Estancias Prácticas I se recibieron 18 solicitudes para acoger estudiante. 
Se han realizado 14 nuevos convenios, 13 centros privados y 1 público 
(Hospital General de Fuenteventura Virgen de la Peña) (Tabla 4 y Figura 4).   
 
 

8%

92%

TIPO DE CENTROS

Públicos Privados

mailto:jhortiz@ubu.es


UNIVERSIDAD DE BURGOS  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD   

 
 

Paseo de los Comendadores, s/n. 09001, Burgos. 
Correo electrónico: jhortiz@ubu.es 

Tel: 947 11 26 11 - 687 19 27 39 

Tabla 4.   
Públicos  Privados  Total 

Convenios nuevos 1 13* 14 
Convenios ya existentes 2 2 4 
* Convenio para dos alumnos  

 

En total en las Estancias Prácticas se realizaron 46 convenio de prácticas fuera 
de Burgos, 27 nuevos convenios y 19 ya existentes (Tabla 5).  

Tabla 5.   
Estancias prácticas I  Estancias prácticas II 

 
 

Públicos  Privados  Públicos  Privados  Total 
Convenios nuevos 1 13 1 12 27 
Convenios ya existentes 2 2 5 10 19  

3 15 6 22 46 
 

• Alumnos que realizaron las prácticas en Centro de Burgos: en las Estancias 
Prácticas II se han renovado los convenios de 2 centro de prácticas y se ha 
firmado un nuevo convenio. En las Estancias Prácticas I se ha renovado un 
convenio y se ha firmado un nuevo convenio de prácticas.  

 

Asignación de Centros de prácticas de Burgos  

La asignación se realizó a través de un sorteo: 

• Estancias Prácticas II: el sorteo se llevó a cabo el 22 de noviembre de 2021 en 
el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud. Un total de 31 alumnos 
estaban citados para el sorteo, se presentaron o delegaron su elección a un 
compañero 28; 3 no se presentaron, una alumna manifestó que no se la había 
informado, una pensaba que al no estar matriculada no tenía que ir al sorteo y 
otra alumna no contestó al motivo de ausencia. Se ofertaron 47 plazas para 
alumnos de Estancias prácticas en Burgos. Se sortearon primero los 25 
alumnos matriculados y después 3 alumnos que no estaban matriculados en 
Estancias Prácticas II. Se incorporaron a las Estancias Prácticas II 3 alumnas 
de Chile dentro del programa UbuGlobal.  

• Estancias Prácticas I: se realizó el sorteo el 7 de marzo de 2022 en el Salón de 
Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud. Se sortearon 38 plazas de prácticas 
en Burgos para ello se citaron a 27 alumnos de los cuales asistieron 26 alumnos, 
un alumno no conocía que la asistencia era obligatoria, se le asignó un centro 
libre entre los centros no adjudicados después del sorteo.  
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Inicio de las Prácticas  

La ubicación donde se han desarrollado las Estancias Prácticas se muestra en la figura 
4. Destacar que la mitad de alumnos realizan las prácticas fuera de Burgos, 58 de los 
106 alumnos matriculados. El inicio de prácticas se desarrolló:  

• Estancias Prácticas II: de los 10 alumnos no matriculados que indicaron su 
intención de matricularse en Estancias Prácticas II 7 se matricularon y 3 
denegaron la posibilidad.  
Un total de 60 alumnos iniciaron las Estancias Prácticas II el 7 de febrero 
incluyendo a 3 estudiantes SICUE, a excepción de una alumna de Chile que 
comenzó las prácticas el 14, ya que no se encontraba en España al inicio de las 
Estancias Prácticas II.  

• Estancias Prácticas I: de los 46 centros que acogían alumnos de prácticas 8 
solicitaban una prueba de antígenos, 6 una PCR y 32 no solicitaban ninguna 
prueba. A los alumnos cuyos centros no solicitaron ninguna prueba se les 
animó a realizar una prueba de antígenos de forma voluntaria.  

Figura 4.  

 
El tipo de centro mayoritario es el privado 81 frente a las 25 públicas (Figura 5). La 
mayoría de centros 
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Figura 4 

 
Las horas que se realizan en los centros son de 8 horas (85 entidades) y 6 horas (20 
entidades), figura 6.  

 
Figura 6 

 

Situación Covid-19 

• Estancias Prácticas II: dada la situación de pandemia al inicio de año se solicitó 
a la Gerencia de Salud que a los alumnos de Estancias Prácticas II se les 
realizase una prueba PCR antes del comienzo de sus prácticas. A los alumnos 
se les citó el sábado 5 de febrero al Coliseum para la realización de la prueba. 
No hubo ningún positivo en el cribado. Tras el inicio de las prácticas y dada la 
situación de pandemia se realizó un control de los casos sospechosos de 
Covid-19, se realizaron 10 pruebas PCR por riesgo de los cuales 4 casos fueron 
positivos, durante el periodo de aislamiento las prácticas se interrumpieron. 
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Otros 11 casos fueron tratados por el los Servicios de Salud de la comunidad 
correspondiente y no se informó de resultados positivos. 
Tres centros al inicio de las prácticas informaron que dada la situación de 
pandemia no acogerían a alumnos de prácticas, se reubicó a los alumnos a 
otros centros.  

• Estancias Prácticas I: a fecha del 5 de mayo se denegó la realización de PCR a 
los estudiantes de Prácticas I, ya que la situación del Covid-19 había cambiado, 
no obstante, algunos Centros solicitaron realizar alguna prueba de Covid-19 
antes del inicio de las prácticas, se preguntó a los Centros que pruebas serían 
necesarias para el inicio de prácticas. En el cribado inicial voluntario y 
solicitado por los centros 3 alumnos fueron positivos en Covid-19, se les 
realizó una prueba PCR tras 5 días del positivo, dos alumnos siguieron siendo 
positivos, tras otro periodo de 5 días y otra prueba, un alumno siguió dando 
positivo, este dio negativo en la PCR al mes del primer positivo y se incorporó 
a las prácticas. Se informó de 4 casos positivos durante las Estancias Prácticas 
I, tras el positivo se interrumpieron las prácticas.  

 

Finalización de Prácticas  

• Estancias Prácticas II: a fecha de 4 de mayo 59 alumnos finalizaron las 
prácticas, una alumna terminó más tarde, ya que por problemas familiares tuvo 
que trasladarse a Madrid para realizar las prácticas y dadas las horas que 
realizaba en la entidad terminó las prácticas 17 de junio de 2022. Los casos 
positivos dado el número de horas que hacían al día de prácticas realizaron las 
300 horas a fecha del 4 de mayo.  

• Estancias Prácticas I: el 30 de junio terminaron 43 alumnos las prácticas, un 
alumno terminó el 15 de julio con el fin de realizar las 200 horas (ya que su 
centro redujo la jornada de trabajo al terapeuta ocupacional), otro terminó las 
prácticas el 19 de julio, ya que comenzó un mes más tarde por ser positivo en 
Covid-19, y una alumna debido a su positivo y a las vacaciones de la terapeuta 
ocupacional terminó las prácticas en septiembre.  

 

Entrega de memoria  

Se informó a los alumnos que el plazo de entrega de la memoria en la Tarea habilitada 
en la plataforma es el 13 de mayo en el caso de Estancias Prácticas II y el 7 de julio 
en el de Estancias Prácticas I. Además, se indicó que el nivel de plagio no puede 
superar el 15%, el cual se determinó en la Comisión de Grado (Gráfica con los datos 
en la figura 6 del nivel de plagio).  

• Estancias Prácticas II: La media de plagio de los 56 alumnos que presentaron 
la memoria es de 11,9%. 
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•  Estancias Prácticas I: La media de plagio de los 46 alumnos que presentaron 
la memoria es de 12,6. Cuatro alumnos tuvieron un nivel de plagio por encima 
de 15%, de los cuales 3 casos se trataron con el tutor académico con el fin de 
conocer la causa, y se corrigió; un caso presentó la memoria en segunda 
convocatoria.  

 
 
Calificaciones 

 

Las calificaciones de las Estancias Prácticas se distribuyen:  

• Estancias Prácticas II: se publicaron las calificaciones el 8 de junio a través de 
la plataforma UbuVirtual. La nota media de las memorias presentadas fue de 
8,37 y de los centros 8,47. 

• Estancias Prácticas I: se publicaron las calificaciones el 26 de julio a través de 
la plataforma UbuVirtual. La nota media de las memorias presentadas fue de 
8,38 y de los centros 8,79. 

 

 

Reclamaciones 

Se presentaron las siguientes reclamaciones:  

• Estancias Prácticas II: una alumna al considerar que la calificación de la entidad 
no era correcta. Se realizó una reunión con la tutora académica y se concretó 
una visita al centro ya que la tutora comentó que no había podido acudir a la 
entidad de Prácticas. Durante la visita se realizó una entrevista con la tutora y 
se valoró la calificación de la alumna. La tutora empresarial informa que la 
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forma de evaluar a los alumnos no es muy adecuadó, ya que conlleva error y 
dificulta expresar de forma adecuada la evolución del estudiante en prácticas. 
Tras las consideraciones la tutora se planteó la calificación de la alumna porque 
no tenía en cuenta la puntualidad y la asistencia de los estudiantes en prácticas.  

• Estancias Prácticas I: no se registraron reclamaciones en las Estancias Prácticas 
I. 

 

Reunión con las delegadas de los cursos implicados 

Con el fin de recabar las propuestas de mejora se realiza una reunión con las delegadas 
de cuarto y tercero de Grado de Terapia Ocupacional.  

• Estancias Prácticas II el 10 de junio. La delegada comenta los comentarios 
generales de los alumnos:  
• Los estudiantes manifiestan que no han tenido una retroalimentación de 

sus tutores empresariales con el fin de conocer las mejoras en las prácticas.  
• Ven poco proporcional que la memoria de las estancias prácticas tenga la 

misma ponderación en la calificación. Creen que es más equitativo que las 
Estancias prácticas tengas más ponderación que la memoria.   

Se comenta a la delegada.  

• El anexo I valora los aspectos de mejora y califican al estudiante. Por lo 
que los alumnos que estén interesado en ver el anexo envíen un correo 
electrónico al Coordinador.  

• Se va a estudiar el cambio de ponderación, pero como está registrado en 
Memoria del título es más complejo atender a su propuesta.  

• Se comenta que algunos tutores empresariales han expresado la falta de 
motivación por parte del alumnado en la realización de las prácticas.  

• Se ha observado una falta de rigor en la protección de datos, por lo que se 
va a sugerir que el curso que viene los alumnos reciban un curso de 
formación sobre el tema.  
 

• Estancias Prácticas I: se solicitó una reunión con la delegada, ella solicitó 
información a sus compañeros sobre propuestas de mejora, pero no hubo 
ninguna apreciación al desarrollado de las estancias prácticas.  
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